
 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados de la apertura de 

las setenta y dos horas, del escrito que contiene el RECURSO 

DE APELACIÓN, presentado el día cuatro de septiembre del 

año en curso, por la ciudadana VIOLETA GARCÍA CRUZ en su 

carácter de representante del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, en contra de: “Los acuerdos del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana a través de los que determino 

otorgar el registro como partidos políticos locales a diversas 

agrupaciones políticas, manifestando bajo protesta de decir 

verdad que hasta la fecha desconozco los números de 

acuerdos con los que aprobaron las solicitudes de registro 

como partidos políticos locales en el Estado de Morelos”(sic)- 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas con treinta minutos del día siete 

de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en 

mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------HAGO CONSTAR------------------------------------------ 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el RECURSO DE APELACIÓN, presentado el cuatro de 

septiembre del año en curso, por la ciudadana VIOLETA GARCÍA CRUZ en su 

carácter de representante del Partido Socialdemócrata de Morelos,  en contra de: 

“Los acuerdos del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana a través de los que determino otorgar el 

registro como partidos políticos locales a diversas agrupaciones políticas, 

manifestando bajo protesta de decir verdad que hasta la fecha desconozco los 

números de acuerdos con los que aprobaron las solicitudes de registro como 

partidos políticos locales en el Estado de Morelos”(SIC)----------------------------------------- 

Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados electrónicos 

de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, misma que permanecerá durante setenta y dos horas contadas a 

partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, dando debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, para todos los efectos legales a que 

haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral  

del Instituto Morelense de Procesos Electorales  

y Participación Ciudadana 
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PSD 
Cuernavaca, Morelos, a 04 de septiembre de 2020. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
MORELOS 
PRESENTE. 

Violeta García Cruz, Representante del Partido Social 
Demócrata ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos, personería que tengo debidamente acreditada y reconocida 
ante esta autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones aun las de carácter personal el inmueble ubicado en 
Calle Londres 103 en la Colonia Prados de Cuernavaca de la 
Ciudad de Cuernavaca Morelos, y acreditando para los mismos 
efectos a Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Osear Juárez García 
y Antonio Zamora Uribe, comparecemos para exponer lo siguiente: 

Por medio del presente de manera amable y respetuosa 
solicito me sea entregada la versión estenográfica y la videograbación 
de la sesión ordinaria del consejo estatal electoral del instituto 
morelense de procesos electorales y participación ciudadana que se 
celebró el día lunes 31 de gosto del año 2020. 

REPRESENTAN-TE D L PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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